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Vivir en sociedad presenta retos, y este año más que nunca, dada la situación de COVID-19 en la que nos encontramos, debemos demostrar
nuestras fortalezas para ayudar a los más vulnerables. Ahora más que
nunca podemos ser útiles, contamos con el apoyo de muchas empresas y
particulares y nos gustaría que sigas apoyando nuestra labor y te unas a
CODESPA más que nunca. Queremos seguir dando oportunidades.
Gracias por confiar en nuestro trabajo.
Eduardo Conde Muntadas-Prim,
Vicepresidente de Fundación CODESPA
y de Fundació CODESPA Catalunya

LA ONG DE LAS OPORTUNIDADES
Conscientes del impacto que una oportunidad puede
tener en la vida de una persona, el propósito de
CODESPA es ofrecerla a quien más lo necesita.
En concreto, brindando la posibilidad de mejorar la
propia ocupación profesional o de conseguir un trabajo digno, que sea motor de crecimiento personal.
Nos mueve que esas personas, comprometiéndose
personalmente y asumiendo su liderazgo, afronten

retos y descubran oportunidades en su entorno.
A través de nuestras actividades, personas en situación de pobreza pueden formarse en un oficio,
emprender un negocio, acceder a crédito o vender
en mejores condiciones. De esta forma, consiguen
aumentar sus ingresos de forma sostenible y cuidar
de sí mismos y de sus familias.

NUESTRA MISIÓN
Proporcionar oportunidades a las personas
para que puedan, a través del trabajo,
salir de la pobreza y ser protagonistas
de su propio desarrollo.

NUESTRA VISIÓN
Una economía con oportunidades para todos.

¿QUÉ HACEMOS?
• Proyectos de desarrollo económico: intervenciones centradas en personas
y comunidades en situación de fuerte pobreza.
• Programa Empresa y Desarrollo: colaboración con empresas interesadas
en generar oportunidades para los más vulnerables.
• Investigación, formación y educación para el desarrollo: diseño de herramientas
que contribuyan de forma eficaz a erradicar la pobreza.
• CODESPApro: consultoría y asistencia técnica a otras entidades.

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
IMPACTOS DESTACADOS EN 2019

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y DESARROLLO DE
MERCADOS RURALES
Ofrecemos asistencia técnica y formación en aspectos
nutricionales a miles de productores y cooperativas rurales. Facilitamos el acceso a bienes y servicios que
mejoran la productividad, la diversificación agrícola, el acceso al mercado y la adaptación de los
cultivos al cambio climático.

EMPRESARIADO SOCIAL
Y NEGOCIOS INCLUSIVOS
Involucramos a las empresas en nuestros proyectos,
como una estrategia de sostenibilidad, para generar nuevas oportunidades de empleo y acceso al
mercado, o para proveer productos y servicios
que mejoren la calidad de vida de
nuestros beneficiarios.

10.100

microempresarios
han vendido sus
productos en
condiciones más
justas en Bolivia,
Colombia, Ecuador, Filipinas,
Guatemala,
Marruecos, Perú,
RD Congo
y República
Dominicana.

7.866

personas reducen sus pérdidas
post-cosecha en Angola, Colombia,
Ecuador, Filipinas, Guatemala, Nicaragua
y RD Congo.

3.837 personas acceden
a productos microfinancieros que mejoran sus condiciones de vida en Colombia,
Ecuador, Guatemala
y República Dominicana.

MICROFINANZAS
PARA EL DESARROLLO
FORMACIÓN E
INSERCIÓN LABORAL
Promovemos la capacitación de
personas de escasos recursos a
través de programas de formación
profesional, siempre orientados a
la inserción laboral.

2.689

personas en riesgo
de exclusión tienen la oportunidad de acceder a un nuevo
empleo en Ecuador, Marruecos, RD Congo, Bolivia y Perú.

En CODESPA trabajamos para la inclusión financiera de las personas en riesgo
de exclusión, adaptando los productos y
servicios a sus necesidades
y capacidades de pago.

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que incidimos a través de nuestro trabajo:

NUESTRAS CIFRAS
BALANCE

Informe de auditoría y cuentas anuales disponibles en www.fundaciocodespa.org.
Somos auditados anualmente por QS Audit Consultor S.L.P.

Activo

Pasivo

Activo no corriente

1 .617 €

Fondos Propios

92.992 €

Activo corriente

420.004 €

Subvenciones recibidas

Deudores

222.606 €

Provisiones a largo plazo

5.786 €

Acreedores comerciales

186.113 €

Deudas a corto plazo

967 €

Efectivo

196.431 €

Total

Total

421.620 €

421.620 €

Origen de los fondos

Destino de los fondos

Privados

445.790 €

91%

Públicos

44.277 €

9%

490.067 €

100%

Total

136.730 €

Actividad de
Proyectos Cooperación

372.926 €

77%

24.590 €

5%

Captación de Fondos

23.918 €

5%

Administración
y gestión de recursos

65.390 €

13%

486.824 €

100%

Actividad de
Proyectos EPD

Total

PATRONATO FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA
Presidente de Honor
S.M. el Rey Felipe VI

GASPART BUENO, María
GUERIN FIGUERAS, Patricia
MATEO MARTINEZ-BARTOLOMÉ, Carlos
MOLINS LÓPEZ-RODÓ, Regina
SOLER- LLURÓ BORRELL, Mercedes

Presidente
HERRANDO PRAT DE LA RIBA, Manuel
Vicepresidente
CONDE MUNTADAS-PRIM, Eduardo
Secretario
CARRERAS DEL RINCÓN, Luis
Vocales
ABADAL SCHWANDT, María
BADRINAS PILÓN, Luis
BONMATÍ PÉREZ, Josep Maria
DEL ROSARIO SANFELIU, Marisa
FONT AUSIÓ, Javier

Director general
GONZÁLEZ-ALLER GROSS, José Ignacio
NUESTRO COMITÉ EJECUTIVO
está formado por:

BADRINAS PILÓN, Luis
CONDE MUNTADAS-PRIM, Eduardo
DEL ROSARIO SANFELIU, Marisa
FONT AUSIÓ, Javier
MATEO MARTÍNEZ-BARTOLOMÉ, Carlos
SOLER-LLURÓ BORRELL, Mercedes

EN LA OFICINA DE BARCELONA contamos con
Secretaria general
PUIG SANS, Beatriz
Coordinación administrativa
ROMAÑÁ VIDAL-QUADRAS, Alicia
Coordinación de marketing y comunicación
CARBÓ VIDAL, Teresa
Equipo técnico de Fundación CODESPA
Soporte y apoyo técnico a nivel Nacional
e Internacional
Equipo de voluntariado
Presencial o telemático
Especial mención a Mari Carmen LATORRE
y Mª Ángeles DOMÉNECH

*Patronato de Fundació CODESPA en julio de 2020

COLABORADORES
Administración e Instituciones

Empresas Colaboradoras

Empresas CODESPA

Empresas Aliadas

EL IMPACTO DE NUESTRO TRABAJO
11 PAÍSES 66 PROYECTOS
163.370 PERSONAS han mejorado sus condiciones de vida
gracias a nuestros proyectos

1,4 millones
de euros en
microcréditos
facilitados para
que poblaciones
vulnerables puedan invertir en
su desarrollo.

9.655 personas
mejoran sus técnicas de cultivo,
incrementan su
producción y
aumentan sus
ingresos.

300 empresas
locales e internacionales
comercializan
productos de
poblaciones de
bajos recursos.

11.061 personas
incrementan su
capacidad adquisitiva de alimentos y mejoran su seguridad
alimentaria.

371 empresas
emplean a personas vulnerables dándoles la
oportunidad de
tener un futuro
mejor.

CÓMO COLABORAR
PROGRAMA PARA EMPRESAS

2.689 personas
acceden a un
nuevo empleo
que les permite
obtener ingresos.

BENEFICIOS

162 compañías han contribuido
a crear una economía más inclusiva

Beneficios
fiscales

Financia un proyecto alineado con tu estrategia de sostenibilidad, en el que podrán participar empleados a través de nuestro
programa de voluntariado corporativo internacional.

Networking

Sé partner CODESPA
colaborando económicamente con nuestra misión.

Visibilidad

Incorpórate como miembro del Observatorio
Empresarial para el Crecimiento Inclusivo.
Accede a nuestros servicios de consultoría CODESPApro: diseño y
co-ejecución de proyectos; diseño de líneas de acción con impacto
social en RSE; evaluación, investigación y monitoreo de proyectos.

Difusión

Reconocimiento

PROGRAMA PARA PARTICULARES
Más de 514 socios y 1.149 donantes colaboran cada año en hacer realidad los proyectos en favor
de un crecimiento económico inclusivo . Puedes colaborar con CODESPA de diferentes formas:

Hazte socio: Si lo haces contribuirás a
garantizar la sostenibilidad de los proyectos en el futuro. Accede a nuestra
web www.fundaciocodespa.org o llama
al (+34) 932 000 400.

Haz una donación: Una aportación puntual también se convierte en una gran
oportunidad. Realiza una transferencia
al nº de cuenta IBAN ES14 0182 3846
1602 0153 1151, a través de nuestra web:
www.fundaciocodespa.org/colabora/
colabora-haz-una-donacion/

Beneficios fiscales:
Te podrás deducir el 80% de los primeros 150€ donados. A partir de ese importe, las donaciones serán
deducibles al 35% o al 40% si se trata de donaciones periódicas realizadas durante al menos tres años.

CODESPA EN EL MUNDO
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NUESTROS PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y/O FINALIZADOS EN 2019
BOLIVIA

MARRUECOS

R.D. CONGO

FILIPINAS

“Formación de mujeres quechuas
en guías turísticas.”

“Promoción de la gobernanza
democrática local en el municipio de Tetuán a través de la ampliación de las capacidades institucionales y ciudadanas en la
gestión de los servicios públicos
(Fase III).”

“Rural Market Development for
the Poor. “Rural M4P”. Fase final.”

“Mejora del Acceso a agua potable y saneamiento básico para
la comunidad rural de Agusán
del Sur”.

“Creación de fuentes de empleo
a través de la artesanía textil
para mujeres indígenas del lago
Titicaca.”

ECUADOR
“Programa para la mejora de los
ingresos y la calidad de vida de
350 familias de pequeños productores de caña de azúcar del
subtrópico ecuatoriano.”
“Apoyo a una organización de
mujeres indígenas productoras
de cacao de la Amazonía ecuatoriana.”

“Apoyo a mujeres madres solteras de la ciudad de Tánger,
fortaleciendo sus capacidades
y acompañándolas hacia una inserción laboral estable.”
“Jóvenes y Gobernanza local:
fortalecimiento del Consejo Comunal de jóvenes. Tetuán.”
“Formación Profesional para mujeres en Tetuán.”

“Formación para jóvenes en
carpintería y albañilería para la
construcción de colmenas en la
región del Plateau de Bateke,
Provincia de Kinshasa.”
“Horizon 2021: Innovación Social para el Fomento del Empleo
para Jóvenes en RD Congo. Fase
1: Diagnóstico de las Tendencias
Laborales.”
“Fomento del empleo para jóvenes vulnerables, a través de la
innovación social.”
“Mejora de las condiciones de
salud materno-infantil de MontNgafula y Selembao, Kinshasa.”

REPÚBLICA
DOMINICANA
“Fortaleciendo la capacidad competitiva de las microempresas en
República Dominicana (Fase II)”.
”Fortaleciendo la capacidad competitiva de las microempresas en
República Dominicana (Fase III)”.

ANGOLA
“Acceso a la tierra en Cunene para
la seguridad alimentaria.”.

DATOS DE CONTACTO
FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA
C/Rosselló 186 5º 5ª
08008 Barcelona
Tel. +34 932 000 400
Mòbil: +34 679 193 874
barcelona@fundaciocodespa.org
www.fundaciocodespa.org

FUNDACIÓN CODESPA
C/ Rafael Bergamín, 12 baixos
28043 Madrid
Tel. +34 917 444 240
codespa@codespa.org
www.codespa.org

SÍGUENOS
facebook.com/Codespa

codespafundacion

@CODESPA

linkedin.com/in/fcodespa

CODESPA AMÉRICA
1300 | Pennsylvania
Ave NW Seventh Floor
Washington DC 20004
Tel. +1 202 897 7746
mriestra@codespa.org
www.codespa-america.com
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